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Amb un pressupost
de trenta milions de
pessetes, se
construirà
un espai lliure al
quatre cantons

El temple parroquial,
recentment restaurat, va
acollir els principals actes
religiosos de les festes

Les obres seran beneïdes pel bisbe
el proper onze de març

Els dies 27 i 28 de gener i 3 i 4 de febrer
mostra de cuina medieval a Lloseta
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Telecomunicaciones precinta
varios equipos de TV-7 de Lloseta
Cuando la ley que regula-

rizará las televisiones
locales del estado español
está ya en el parlamento de
la nación y en base a un
expediente iniciado en
1989, funcionarios inquisi-
toriales de la Inspección de
Telecomunicaciones de
Baleares, dependiente del
Ministerio de Obras Públi-
cas, cuyo delegado en
nuestra Comunitat Autò-
noma es el socialista y
exalcalde de Palma, Ra-
món Aguiló, se persona-
ron, el pasado día 18 de
enero, en Lloseta con el
objeto de precintar varios
equipos de la televisión
local TV-7 Lloseta.

Vinieron acompañados
por más de media docena
de guardias civiles que no
hicieron otra cosa que
presenciar, realmente, el
mal trago de los funciona-
rios buscando los aparatos
para después precintarlos.

EL ESPECTÁCULO
EN LA PRENSA

La prensa diaria palme-
sana se hizo amplio eco
del evento inquisitorial,
resaltándolo unos con más
realidad que otros. Unos
acudieron a las fuentes
reales y otros lo hicieron
mediante el jefe de prensa
de telecomunicaciones que
a unos les dijo que las
hondas de TV-7 de Lloseta
entorpecían la aviación
civil, añadiendo, además,
que el precinto estaba
ordenado por la Juez del
Juzgado de Instrucción
número dos de Inca.

Ni lo uno ni lo otro. En
cuanto a las hondas que
entorpecen la aviación es

una simple falacia porque
sobre el cielo de Lloseta
pasan otras señales televi-
sivas y, en cambio, no
pasan aviones.

En cuanto a la supuesta
orden de la Juez de Inca,
nunca existió, simplemente
se libró una autorización
para entrar en dependen-
cias o propiedades priva-
das en las que no pueden
entrar ni fuerza pública ni
funcionarios, salvo con el
permiso del propietario o
de un juez de rango supe-
rior.
LAS AUTORIDADES
LOCALES.

Conocida con anteriori-
dad la disposición para
precintar los equipos ra-
dioeléctricos de TV7
Lloseta, los responsables
acudieron a la intercesión
del Alcalde de Lloseta,
Miquel Pons, el cual se

puso en contacto telefónico
con Madrid y con Palma,
con el mismo Ramón
Aguiló, no consiguiendo
ninguna respuesta satisfac-
toria. Miquel Pons lo hacia
en base de que en Lloseta
no hay queja ninguna
contra las emisiones de
TV-7 ni interferencias de
ninguna clase.

OTRA EMISORA
Ante los hechos consu-

mados, un grupo de perso-
nas, relacionadas con el
mundillo de los medios de
comunicación locales, han
puesto en funcionamiento
otra emisora con el nom-
bre de Aumadrà (televisió
local llosetina) que intenta
emitir con una programa-
ción similar, por el mismo
canal y en las mismas
horas de su predecesora y
pionera TV-7.

Llegaron para todos
Es verdad, llegaron para todos. Incluso para los guardias municipales

de Lloseta. Al menos para los cuatro, con cara de satisfechos, que
aparecen en la fotografía.

Las dos parejas llevan en las manos unos pequeños paquetes que nos
suponemos les entregaron SS.MM. a lo último del reparto oficial.

¿Qué contenido tendrían estos paquetes? ¿Blocs para poner multas?
¿De donde debían proceder los regalos? ¿Eran realmente de los Reyes

Magos? ¿Eran del Alcalde? ¿Eran del concejal de circulación? Suponemos
que nunca llegaremos a saberlo. Secreto de sumario.

D GENER / 95 - Pag. 2



LLOSETA

INFORMACIÓN MUNICIPAL

Primer pleno
del año

El lunes, 2 de enero, a las
13 horas se desarrolló el
primer pleno municipal de
1995 con ausencia de varios
regidores. Antonio Ordinas y
Juan Coll del PP y Joan
Amengual y Eusebio Muñoz
por el PSOE. Sólo dos espec-
tadores en la sala.

El pleno tenía el carácter de
extraordinario y urgente. En
primer lugar, y después de la
aprobación del acta de la
sesión anterior, se tuvo que
ratificar la urgencia de la
sesión que vino señalada por
la necesidad de certificación
de obra realizada dentro del
94. Se trata de las obras de
alcantarillado en las calles de
Cristóbal Colón y las de

separación de pluviales y
residuales de la calle Mestre
Antoni Vidal, que estaban
incluidas en el programa
Feder.

Seguidamente se pasó a
tratar el tema de ratificación
del decreto de alcaldía 22/94
sobre el despido disciplinario
del trabajador municipal
dedicado a las labores de
limpieza, Jaume Bestard Pol.

El motivo del despido es
que faltó al trabajo durante 5
días, sin presentar baja, se
tenía que incorporar a su
puesto de trabajo al día 19,
cosa que no hizo.

Este ha sido, según el
Alcalde Miquel Pons y la del
regidor encargado de los
servicios de limpieza, Pedro
Villalonga, el motivo del
despido, aparte que este
trabajador, el pasado mes de

agosto, les notificó, de pala-
bra, que a finales de año se
jubilaría. El Ayuntamiento, al
tener otro empleado afectado
de larga enfermedad, contrató
a dos personas mas para
dedicarse a la limpieza. El
Alcalde y el concejal Villa-
longa, argumentaron también,
la falta de dedicación de este
operario, el cual, según ellos,
ha actuado de muy mala fe:
"las personas -dijo el Alcalde
- se entienden hablando y
hablar con él es muy difícil".

Los regidores del Partido
Popular, Joan Pons y Mar-
garita Capó, no vieron muy
correcto el despido de este
trabajador que lo efectúan a
las puertas de su jubilación,
pues tiene, en la actualidad,
64 años de edad y en agosto
tiene que cumplir los 65, "se
podría -dijeron- haberle

avisado". Votaron en contra.
Jaume MORRO

Fiestas 1995
El Ayuntamiento de Llose-

ta ha elegido, como fiestas
locales, el 19 de abril (el
Coco) y 8 de setiembre
(fiesta patronal).

Las doce fiestas restantes,
en el ámbito de nuestra
comunidad autónoma, son
las siguientes: 6 enero
(viernes) Reyes; 13 abril
(jueves) Jueves Santo; 14
abril (viernes) Viernes San-
to; 1° mayo (lunes) Fiesta
del Trabajo; 25 julio (mar-
tes) Santiago; 15 agosto
(martes) Asunción de la
Virgen; 12 octubre (jueves)
fiesta nacional; 1 noviembre
(miércoles) Todos los San-
tos; 6 diciembre (miércoles)
Constitución; 8 diciembre
(viernes) Inmaculada; 25
diciembre (lunes) Navidad;
26 diciembre(martes) Se-
gunda Fiesta de Navidad.

r^^T
' ¡MÁ ES MOIX DE SON CADELL
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Autoayuda personal (IV)

Piensa en algunos de los acontecimientos
dolorosos de tu vida, ¡cuantos de ellos son hoy
para ti motivo de agradecimiento por haberte
servido para cambiar y crecer!

Los acontecimientos afortunados hacen la
vida más placentera, pero no son causa de
conocimiento de crecimiento ni de libertad.
Este es algo reservado a aquellas cosas,
personas y situaciones que nos ocasionan algún
dolor.

Piensa también en algún acontecimiento
reciente que te haya ocasionado dolor o
sentimientos negativos. Cualquiera que haya
sido la cosa persona o situación que te ha
producido tales sentimientos, ha sido maestra
para ti, porque te ha revelado mucho acerca de
ti que probablemente no sabías y te ha invitado
a descubrirte y conocerte mejor y consecuente-

mente a crecer en tu vida interior.
No juzgues nunca a los demás, pues toda

persona tiene un motivo para actuar como
actúa, aunque, a veces, a nuestro entender sea
difícil. Y ahora ofrécete a ti mismo idéntico
don.

Si has sido capaz de hacerlo por otros, no te
resultará muy difícil. Sigue el mismo procedi-
miento. No juzgues ninguno de tus defectos. Si
no has juzgado a los demás, tampoco tu debes
ser juzgado. Estudia y analiza tus defectos para
lograr una mejor comprensión que te lleve al
amor y al perdón, y descubrirás como_ resultas
transformado por esa actitud extrañamente
tierna y comprensiva que brota en ti. una
actitud que nace en tu interior y reflejarás a
todos cuantos te rodean.

Francisca SUBIRES ROMERO

AGENDA
MENSUAL

$
METGES

t LLOSETA, DIES FEINERS, DE DILLUNS A DIVENDRES: De
« les 9 del matí a les 3 del capvespre:

* Dr. Joan Moyà. • * Dra.Vinyet Rosés.

Per a ambdós: telèfon 281313 (busca 2085) o en Unitat Sani-
tària de Lloseta (Tel. 519760)

A partir de les 3 del capvespre i fins a les 9 del matí del dia següent i
tots els dissabtes, diumenges i festius:

* Servei d'Urgències d'Inca (Ambulatori d'Inca) C/Mestre Torrandell, s/n Tel.
503882 o cridant al 061

APOTECARIES
HORARI:

• Feiners: de 9 h.a 14 i de 17 a 20,30 h.

• Dissabtes: de 9,30 h. a 13 i de 17 a 20,30 h.
• Diumenges i festius: de 10 a 13 hores, alternant l'Apotecaria Real i la
Bennàssar de Lloseta.

• GUÀRDIES NOCTURNES: Inca o una de les següents apotecaries: Alaró, Sta.
Maria, Binissalem, Bunyola, Lloseta, Consell, Binissalem, Bunyola, Lloseta,
Sencelles i Santa Eugènia.

TELÈFONS
URGÈNCIA
Policia Municipal (local):
+ Mòbil: 908 799309 - +

Ajuntament: 514033

Parròquia: 514056
Escoles: "Es Puig": 519436 ;

Camp Municipal d'Esports: 519437

Ambulàncies: 204111 -206565

Pompes fúnebres: 514096
Guardia Civil: » Binissalem: 511059

Protecció Civil: 721040

Telèfon de l'Esperança: 461112
Informació i assistència al ciutadà (Govern Balear): 900 321 321

+ Oficina: 519439
514105 Fax: 519432

* Unitat Sanitària: 519760
* "Antoni Maura": 519715

' Correus: 514051

" Taxi: 500923

' Bombers: 085
COS: 062 + Trànsit: 500465

* Electricitat (Averies): 880077

PRACTICANTS
El mateix sistema que el dels metges, a excepció dels

dissabtes, que de les 9 a les 17 h. faran torns Lloseta i Selva:
•Selva (Tel. 281313 Busca 2113).

• Lloseta (Tel. 514241)

TRENS
PALMA INCA:

Sortides de Palma: 6, 7, 8, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,

12.40, 13.20, 14, 14.40, 15.20, 16, 17, 18, 19, 20,

20.40 i 21.20. Dissabtes, diumenges i festius: 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

¡21.
LLOSETA-INCA:
A les 6.32, 7.32, 8.32, 9.12, 9.52, 10.32, 11.32, 12.32, 13.12, 13.52, 14.32,

15.12, 15.52, 16.32, 17.32, 18.32, 19.32, 20.32, 21.12 i 21.52.
LLOSETA PALMA:
A les 7.04, 8.04, 8.44, 9.24, 10.04, 11.04, 12.04, 12.44, 13.24, 14.04, 14.44,

15.24, 16.04, 17.04, 18.04, 19.04, 20.04, 20.44, 21.24 i 22.04. Dissabtes,
diumenges i festius: 7.04, 8.04, 9.04, 10.04, 11.04, 12.04, 13.04, 14.04,

15.04, 16.04, 17.04, 18.04, 19.04, 20.04, 21.04 i 22.04.
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Mirou Déu meu /pi«« coses! ! A este año que acétanos de
estrenar la ONU Io Im declarado Año internacional ile la
Tolerancia. Y no se por qué, porche, realmente, la tolerancia Mía
por su ausencia en todos los estamentos de la sociedad, tanto local,
como nacional, como Internacional. Y eso, que la tolerancia, es más
¡pie necesaria en una año como el 95 en la ifue se desarrollarán
elecciones.

Be' ido. Yii ¡fue estamos con eso les diré todo lo que sé y lie
"arrezagado" solire la política local y las próximas elecciones y sus
candidatos. En primer lugar estoy completamente llena de satisfacción
porque, por fin, en la historia de nuestra condal y querida villa de
lloseta, tendremos una candidata, lo he dicho ken, una mujer, a
ocupar la silla mayor de la casa consistorial. Me refiero a la cècia
¡le lisia por el Partido Popular, Margarita Capó, que, como es
natural, ya prepara su campaña junto con los compañeros y
compañeras que completarán la lista. De lotlas maneras, el PP de
lloseta felicitó lis pasadas fiestas con "Per una nava, majorúr. Por
lo visto, ánimos no les faltan.

lo cierto y más cierto es que tendrán que trabajar a destajo y
mucho, para intentar vencer al actual AÍwMe, Miguel Pons, que
también luchará, pues hace meses y años que hace campaña para no
Abandonar cl sillón que ocupa desde hace una docena de años.

En cuanto a la lista socialista del Alcalde, me cuentan y me dicen
que, ¡le momento, no encuentran clientes para ir en dicha lista
arroyando a Miquel POÌIS. Han pedido a uno y a otro y nadie
quiere mojarse. Quizás no luiymi acudido a la persona o personas que
tienen ganas de meterse en el lío. Pongan un anuncio en la prensa,
la cosa no puede ser más sencilla. De todos modos los próximos
meses serán movidos en cuestión de esta materia.

Y Miquel Potts trabaja con vistas a las elecciones, no cabe duda.
Otro ejemplo ha sido la convocatoria de la "II Trofcttfo de Hosetins
<p viuen a, forn poble", la primera y anterior convocatoria fue a
las puertas de otras elecciones, que, como sahen mis queridos e
fnldlgtntes lectores, Pons las ganó por mayoría absoluta..

Y es que es nostro B«tk es un actor veterano, cosa que demostró
m sii intervención en la TV-7 de lloseta poco antes de lis fiestas.

Demostró ser un comunicador nato que sah vender lo que hace, de
verdad que la oposición no lo hizo tan bien., tendrán que atarse
fuerte los cordones de sus zapatos.

Be' ido. Y<i que estoy y he mencionado a la televisión, hay que
ver el revuelo en la prensa que motivó el precinto de dos aparatos
de TV-7 de lloseta. No comprendo la acluación de ciertos
orgmismos del Estelo persiguiendo a personas o colectivos que, por
su actividail, no remunerada por cierto, como es el caso de TV-7,
y que, por supuesto, no producen ningún daño a la colectividad, ya
que ni roban, ni asesinan, ni están metidos a narcotraficantes, ni
viven de los fondos reservados. Es que hay situaciones en esta perra
vida que no son legales pero son justas, mientras hay otras que son
legales pero injustas.

Seffúm... Plisemos a obras, las de los jardines del palacio de
Ayamans que siguen al ritmo deseatlo pero con alguna que otra cosa
no deseada, no me refiero a un embarazo, me refiero a la subvención
que le han denegado al Alcalde para esta obra. Es que le dan una
de cal y otra de arena. Estuvo muy contento cuando Patrimonio le
autorizó la reforma y, ahora, otro organismo, del mismo Covern, le
dice no a la subvención alegando los motivos que desestimó
Patrimonio. Y el pueblo, lis arcas municipales, cargaran con todo.

Otra obra que se ha movido es la reforma o la zona, o espacio
libre, en la calle de San" lorenzo y en cuyo proyecto se incluye la
reMillllaclón de una ciisa. Otra más al largo patrimonio que está
constituyendo nuestro Ayuntamiento. ¿NO serán demasiados Inmueliles
a mantener con los correspondientes ¿astos tie conservación? Doctores
tiene la iglesia.

Y también párrocos que en el día de los Santos Inocentes y en el
transcurso de la noche le empiezan a sonar despertadores en
escondidos lugares de la casa rectoral. Para el juicio final dicen que
los que descansan despertaran al son de lis trompetas celestiales, pero
nuestro párroco despertó al son de los despertadores, como nuestro
Alcalde que muchas veces despierta al son del teléfono.

Fins es mes <JHÍ ve que será Carnaval. Ens disfressarem i anirem
a. alguna baiuta d'aquestes de pinyol vermell. Tot aiti si es italic ho
vol i es rector Imbé.
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Muestra
de
cocina
medieval
en
Lloseta

Para los próximos días 27 y
28 de enero y también los
días 3 y 4 de febrero por la
noche, se desarrollará en el
Celler Ca'n Carrossa de
nuestra localidad una muestra
de cocina medieval en base a
un recetario de 1529 Ruperto
de Ñola.

La elaboración de los platos
correrán a cargo de Joan
Abrines, conocido cocinero
local, y colaboran en la
muestra Antonio Contreras

(médico psiquiátrico); Ma-
nuel Picó (critico gastronómi-
co) y Antonio Peña (profesor
de la escuela de hostelería).
Serán presentados los si-
guientes platos: "Menjar
blanc de peix"; "Albergínies
a la morisca"; "Cassola de
congre" y "Janet de Cabrit".
Postres: "Menjar blanc de
figues" y "Fruita de formatge
fresc confitat amb mel ".
Confirmar asistencia al tel.

514023.

MUEBLES DE COCINA

C/ Juan Síndic, 31 • Teléfono 540879

SA POBLA (Mallorca)
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Fiestas: el templo parroquial,
primer escenario

Durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo el templo parroquial
es el marco insustituible y más importante, en el aspecto religioso,
de estos días.

En la víspera de la Navidad "ses Matines", llenas de tradición
religiosa, especialmente para los mallorquines con el canto de "La
Sibil-la" momento que recoge la primera fotografía y cuyo canto, este
año, corrió a cargo de la niña Francisca Batle Coll, el "sermó de la
calenda" , el canto del Ángel,, los niños pastores, el belén viviente,
el coro de ángeles, todo viene a recordarnos, a nuestra manera, lo
que ocurrió, hace dos mil años, en la cueva de Belén. La colecta de
"Ses Matines" fue destinada, como en otras ocasiones, a aquellas
personas necesitadas.

Pero el templo parroquial no solamente fue escenario de "ses
matines". También, en la segunda fiesta de Navidad, fue el escenario
de un concierto de villancicos, donde tomaron parte, mayormente, la
gente más pequeña de nuestra localidad, como muestra, también la
segunda fotografía, que ilustra este comentario.

Por otra parte hay que destacar también la fiesta de la Sagrada
Familia el 8 de enero. En la misa de las 11, cuya homilia corrió a
cargo de Mn. Josep Roig, se dieron cita aquellas parejas que este
año contrajeron matrimonio y las que durante 1994 celebraron los
veinticinco y cincuenta años matrimoniales.



LLOSETA

Coral Llosetina
Debido a las obras en nuestro templo parroquial, la Coral

Llosetina hacia bastantes meses que no actuaba en nuestra
localidad. Gracias a que la citadas obras tocaron a su fin,
pudieron ofrecer a su público, que cada vez es mayor en

La cabalgata de Reyes y
"Ses Beneïdes"

Dos actos de los más espectaculares de las fiestas que
acabamos de colocar en el baúl de los recuerdos, son la cabalgata
de Reyes y "Ses Beneïdes de Sant Antoni", de cuya celebración
dan muestra estas dos fotografías.

La primera de ellas muestra a SS. MM. en el balcón de la casa
consistorial saludando a pequeños y mayores. Después de esta
parada, una de las más importantes, se dirigieron al templo
parroquial para adorar al Niño Dios, para, seguidamente, salir a la
plaza y en el trono allí instalado hacer el pertinente reparto de
juguetes a los niños y algún que otro obsequio a los mayores.

En cuanto a "Ses Benïdes" se celebraron el domingo anterior a
la fiesta del santo, es decir, el día 15 por la mañana en la Plaza
de Mallorca. Hubo bastante concurrencia de animales,
especialmente domésticos: perros, gatos, pájaros, etc. Dieron la
muestra más espectacular una serie de caballos de doma que
enseñaron amplias aptitudes. Intervino también la agrupación local
Estel del Coco que, con sus bailes y canciones, redondeó la fiesta.

f̂T/"/r~T7^^^^™~™"̂ ^^^^^ "̂̂

número, el concierto que se ha hecho ya tradicional en las
fiestas de inicio de año. Y así lo hicieron el 8 de enero a
partir de las 8 de la tarde.

El concierto, dirigido por Guillermo Ramón, fue apreciado
y aplaudido. Interpretaron un total de diez canciones: "Allá
en un pesebre"; "Aclarida"; "Cançó de bressol"; "Unroseret
eixia"; "Joia del món": "Qué bonito niño chiquito": "Adeste
fidèles"; "Jo estimo la mar"; "Són teus ullets"; "Signore
delle cime" y "Aubada".

El concierto, como es costumbre, terminò con la
interpretación de "l 'Himne al poble de Lloseta" al que se
unió el público presente.

Cena de compañerismo
He aquí a un grupo de llosetins que nos han hecho llegar

esta fotografía para que quede constancia de que. en el año
que acabamos de finalizar, cumplieron sus primeros 25 años.

Por ello lo celebraron con una cena el pasado 16 de
diciembre. Molts d'anys!

VWír

ÎÏ
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Muebles de cocina.
Muebles de baño y

todo tipo de
muebles auxiliares.

"Toni Es Fuster"
C/ Cristòfol Colon, 22 Tel. 514905

LLOSETA
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Catalina Salas y Gabriel Payeras firmando ejemplares del libro.

Un nuevo libro de
Gabriel Fieras

El pasado 22 de diciembre
en el salón de actos del
casal de Cultura de Inca,
nuestro amigo y asiduo
colaborador de la revista
LLOSETA, Gabriel Fieras
Salom, presentó otro de sus
libros "Notes d'Inca, coses
nostres", una segunda parte

de otro que ya publicó y
tuvo un gran éxito de
aceptación en Inca.

La obra, además, viene
ilustrada por dibujos-
acuarelas de la renombrada
artista inquera Catalina
Salas. Cada capítulo lleva
uno de ellos, interpretando
la pintora, los sentimientos y
vivencias que el autor del
libro transmite.

El libro fue presentado
por Santiago Cortés, antiguo
redactor jefe del semanario
"Di jous" , quien supo
interpretar el sentir y las
intenciones de lo que cuenta
el autor del libro Gabriel
Fieras.

El acto contó con la
presencia de numeroso
público. Igualmente se contó
con la asistencia del Alcalde
Inca, Jaume Armengol; del
concejal de cultura, Antoni
Alorda y de Pedro Rotger,
portavoz del PP en Inca.

F ina lmen te , Gab r i e l
Fieras, puso de relieve los
motivos que le indujeron a
escribir esta segunda parte
de sus vivencias juveniles.

"Contar fins a
cent" de
Joan Guasp

La editorial "Ala delta"
acaba de publicar el libro de
Joan Guasp "Contar fins a
cent", finalista del "Premi
Ferran Canyemeres 1994".

¿SKtfy*

Joan Guasp es colaborador
de LLOSETA con el
seudónimo de Pere Ferreguí.

Un curioso libro para
jóvenes mayores de 10 años,
que, en clave de humor,
mucha imaginación y fina
ironía, hace preguntas que
tienen cien respuestas.

La Tercera Edad y su participación en las fiestas

Los miembros de la asociación de la Tercera edad de Lloseta
participaron activamente en los actos organizados por distintos
organismos durante las pasadas fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Primeramente organizaron, en el salón de exposiciones de Sa
Nostra, una muestra de trabajos manuales, realizados en el
transcurso de las enseñanzas de la profesora Margarita Moya
Borras. La exposición fue muy visitada y comentada.

Participaron también, como en años anteriores, en el festival de
villancicos celebrado en nuestro templo parroquial en la tarde de la
segunda fiesta de navidad, cerrando, como es habitual, la muestra

de canciones navideñas. Siguiendo la costumbre de otros años, en
la tarde del día de Reyes asistieron a una misa de acción de gracias
y , a la vez, en sufragio de los miembros ya fallecidos.

Su participación culminó en las tradicionales "beneïdes" de Sant
Antoni Abad. Para colaborar en la brillantez de las mismas
confeccionaron y estrenaron cuatro trajes de "dimonis" y un vestido
de Sant Antoni, todo lo cual estrenaron en el acto de bendición del
santo anacoreta y amigo de los animales.

Hay que reconocer el humor y las ganas de colaborar de este
colectivo que, a su manera, está presente.
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(Aquest és un concurs humorístic i
envitricollat el qual la revista LLO-
SETA creu que tendra molt èxit,
donat el gran nivell de preparació
cultural dels seus lectors. Es premia-
ran les respostes més creatives i
originals. A final d'any convidarem a
sopar de guàtleres farcides amb
pinyons i panses al concursant gua-
nyador. Potser els guanyadors siguin
més d'un i així la festa serà més
sonada.)

Preguntes del mes de GENER

1-.- Pensa per un moment que ets
en Hristo Stoichkov a punt de llançar
un còrner des del cap de cantó dret
de la porteria que defensa Buyo.
Dubtes si xutar amb la cama dreta o
l'esquerra. També dubtes si fer-ho
amb la punta de la bota o amb la
part exterior o interior del peu.
Passen els segons i els minuts sense
decidir-te. El públic comença a
posar-se nerviós. Els teus companys
que esperen la centrada ja els fan
mal les meninges de tant intentar
endevinar per on anirà la pilota. I
l'àrbitre t'ensenya la targeta groga.
Però tu fas veure que alguna cosa et
molesta a un peu i et treus una
sabata. Agafes un maculí d'en terra i
el mostres a l'àrbitre dient-li que el
duies dins la sabata. Ell no s'ho creu
i et diu que si no fas via et mostrarà
la targeta vermella. Tu mostres al
maculí als teus companys i al públic
per justificar la teva tardança. Fins i
tot ensenyes el maculí amb deteni-
ment a Miquel Àngel Nadal que és el
jugador que té les cervicals més
adolorides de tant esperar la teva
centrada. Romário et diu: "Venga,
Hristo, no facis més comèdia!" Cruyff
i Rexach es mosseguen les ungles: ja
s'han empassolat tres xupa-xups per
hom. Tu et tornes a cordar les botes,
et fas visera amb la mà, encara que
tens el coll al clotell, i fas unes
quantes passes enrera per prendre
impuls. Però el terreny no et basta i
et fas més enrera. Puges a la tribuna
per agafar més força. Vols parlar
amb en Núñez perquè enderroqui
aquella tribuna que no et deixa fer
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EL
PREGUNTAIRE
ENTREMALIAT

Pere FERREGUÍ

tan enrera com voldries. Han passat
cinc minuts i tothom té els nervis de
punta. L'àrbitre fa potadetes i et diu
per enèsima vegada que llancis el
còrner. Tu ho tornes a pensar i ell,
traient foc pels queixals, et mostra la
vermella. Tu dius "mecatxis!" i aban-
dones el camp sota una pluja d'in-
sults dels boixos nois. Busquets treu
el còrner i Hierro es fa gol en pròpia
porteria. ¿Amb quin nom es coneixen
els aficionats més fanàtics del futbol
italià?
Pista: No es diuen spaguetti.

2a.- A tots ens hauria agradat ser el
doctor Jekyll i alhora cometre impu-
nement les barrabassades de Mister
Hyde, però cap de nosaltres ens hem
atrevit a tant. Ens costa molt ser
malvats, però potser encara ens costa
més ser bones persones. Cal molt
esforç i molts sacrificis per actuar bé
en tot moment, i més encara si
acabam de suspendre les proves de
teòrica pel carnet de conduir. Tam-
poc som capaços de robar cireres les
vint-i-quatre hores del dia. Què hem
de fer, aleshores? El sol no il -lumina
"tota" la terra en "tot" moment, així
com la bondat humana no envaeix
"sempre" els homes: de vegades els
envaeix la lluna, que és capriciosa i
força trapella, i ella els torna llunà-
tics. Però no tots els llunàtics ho són
en tot moment. Ens sorprendria,
malgrat tot, que Mister Hyde ens
regalas un caramel de menta a la
sortida de missa. Ens semblaria més
lògic que el caramel fos de plàstic
reciclat. Idò ho fa de tant en tant,

encara que se serveix del doctor
Jekyll. Mister Hyde està empegueït
de fer bones acciones i les encomana
al Dr. Jekyll. I aquest està avergonyit
d'actuar amb dolentia i encarrega les
seves malifetes a Mr. Hyde. Aquesta
és la doble personalitat del doctor
Jekyll i de mister Hyde! Això és tot.
Així és la vida. I així és la nostra
pregunta: L'autor de "El cas misteriós
del Dr. Jekyll i Mr. Hyde" va morir el
3 de desembre de 1894, ara ha fet
cent anys. ¿Com es deia aquest
escriptor?

Pista: Segur, segur que no es deia
Pere Ferreguí.

3a.- El futur està en mans de les
dones. Hi haurà una revolució feme-
nina pacífica -de fet ja fa anys que
aquesta revolució ha començat- i
capgirarà el món. Un món evident-
ment millor, aquest del futur. Al-
menys així ho esper. Es per això que
vaig tenir filles i no fills. I per partida
triple. El futur, idò, és ben seu. Com
és ben seu el poder actual de fer-nos
per dinar arròs de cranc de riu amb
ronyons de capsigrany mascle o
espardenyes ensucrades al forn.
Nosaltres, els homes, a callar i
menjar, a donar les gràcies per trobar
el dinar fet i la taula parada. I aquell
que no estigui conforme ja sap el què
ha de fer: dinar de sardines enllauna-
des, de callos enllaunats, d'esclatas-
saiïgs enllaunats, de mongetes enllau-
nades o d'una tallada de sobrassada
fregida. A triar. No, de fam no ens
morirem, però tampoc férem una
alimentació equilibrada. El més
probable és que aviat tenguem
problemes a la butxaca, al cap i al
cor per culpa de les nostres menjades
inoportunes. Si ens passa alguna cosa
desagradable, si ens fa mal la panxa,
segurament avisarem de seguida al
metge. Però, ¿si és diumenge on
acudirem perquè ens resolguin el
problema? ¿Com es diuen els punts
d'assistència sanitària que romanen
de guàrdia tot el dia i tota la nit?

Pista: Res a veure amb "Farmàcia de
guàrdia" ni amb "No sé què em
passa".
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Prosiguen las obras en los
jardines Ayamans

Obras Públicas ha denegado una subvención
A buen ritmo siguen las bienes patrimoniales o de

obras del nuevo cercado y
retranqueo de la antigua
pared de los jardines del
palacio Ayamans y, por
consiguiente, la alineación de
la calle Joan Caries I.

El Ayuntamiento para
costear el coste de las obras
solicitó una subvención de
10.870.000 ptas. correspon-
diente a la mitad del proyec-
to. Dicha subvención fue

interés cultural, pues así está
declarado el conjunto del
palacio y jardines de Aya-
mans. En el escrito denegato-
rio de la Comisión de Urba-
nismo se lee textualmente:
" S e i n f o r m a
desfavorablemente la solici-
tud por entender que dicha
actuación no reúne ningún
valor histórico-artístico ni
valores de la arquitectura

Labores de retranqueo de la cruz de término ubicada en los jardines.

solicitada a la Conselleria de
Obras Públicas y denegada
por la Comisión de Urbanis-
mo, Costas y Vivienda ba-
sándose, dicha negativa, en
la posible destrucción de

D GENER I 95 - Pag. 10

popular, sino todo lo contra-
rio ya que destruye parte de
un elemento que está total-
mente integrado en el carác-
ter de la población y no ser
el Ayuntamiento de Lloseta

COMUNICAT D'ARCA
Davant les noticies aparegudes a premsa a "El Día del Mundo",

sortit dia 25 de desembre de 1994, volem manifestar les següents
consideracions:

La nostra Entitat trameté una Carta al Sr. Batle de Lloseta en
data 22 d'abril de 1994 demanant-li informació sobre el Projecte de
reforma, carta que no fou contestada, com pertoca, en cap
moment.

A partir d'aquell moment ARCA va elaborar un Informe sobre les
circumstàncies negatives que comportaven la referida reforma.
Aquest Informe, amb les seves conclusions, acompanyava una
sol·licitud de denegar qualsevol autorització per a la reforma esmen-
tada presentada a la Comissió de Patrimoni del Govern Balear dia
24 de maig de 1994. Malgrat aquest Informe i totes les considera-
cions fetes per ARCA la Comissió de Patrimoni aprovà el projecte a
la seva sessió de dia 29 de setembre.

Ja al número 140 de setembre de la Revista Lloseta aparegué
clarament manifestada l'oposició d'ARCA a qualsevol alteració del
mur original que tanca els Jardins d'Ayamans.

Dia 26 d'octubre d'enguany vàrem trametre un segon escrit al Sr.
Batle de Lloseta on expressàvem, si cap, més clarament i de forma
insistent la nostra postura.

ARCA mantenint la seva defensa del patrimoni històric va
presentar recurs contra l'acord de la Comissió de Patrimoni al
Conseller de Cultura dia 10 de novembre, encara pendent de
resoldre.

Explicades aquestes accions fetes per ARCA, queda ben clara la
nostra postura i volem manifestar el nostre acord amb la denegació
d'una subvenció per part de la Conselleria d'Obres Públiques
sol·licitada per a finançar les obres de la reforma dels Jardins
d'Ayamans, posant de relleu -i és de notar- que no es podia subven-
cionar per destruir part d'un element que està totalment integrat a
la població de Lloseta, criteri que, desgraciadament, no ha tengut
gens en compte fins ara.

ARCA lamenta, ho repetim una vegada més, la destrucció de
l'antiga pared dels Jardins d'Ayamans de Lloseta i que aquest és un
exemple deplorable que pot repercutir en casos futurs.

Palma a 29 de desembre de 1994.

titular en propiedad de dicho
bien inmueble."

El Alcalde de Lloseta se ha
sentido sorprendido por tal
negativa que ha recurrido a
su debido tiempo. Por otra
parte considera una contra-
dicción que la Comisión de
Patrimonio autorice las obras
porque se realizaban como
bien público y otro orga-
nismo del mismo Govern
Balear, lo deniegue alegando
todo lo contrario.

En caso de que la subven-
ción venga otra vez denegada
el Ayuntamiento correrá con
todos los gastos del proyecto.

Por otra parte ARCA ha

vuelto a hacer público otro
comunicado sobre estas obras
que publicamos en esta
misma página.

Dicha asociación se lamenta
de que por parte del Ayun-
tamiento de Lloseta no ha
recibido facilidades para
examinar, en su día, el pro-
yecto. Contrariamente, el
Ayuntamiento manifiesta que
con fecha 17-11-94, se diri-
gió por carta a ARCA comu-
nicándole "el projecte d'in-
tervenció en el mur de tanca-
ment dels Jardins del Palau
d'Ayamans, està a- la seva
disposició per si tenen interès
en examinar-lo".
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Con un presupuesto de 30 millones de pesetas se
construirá una plazoleta en la calle San Lorenzo

Hace ya meses, concretamente en el
pasado mes setiembre, que los vecinos
de la calle de San Lorenzo se
dirigieron por escrito al Ayuntamiento
de Lloseta con el fin de denunciar el
mal estado con que se encontraban las
casas o edificios señalas con los núme-
ros 4, 4A, 6 y 6A de la misma calle.

Concretaban los vecinos que en
cualquier momento se podría producir
el derrumbamiento de balcones,
paredes o otras partes de estos edificios
y que, por tanto, peligraba la integri-
dad física de los viandantes o los niños
y niñas que suelen jugar por los alrede-
dores. De estas dos casas se podría
decir que estaban, prácticamente, en
estado ruinoso y que, además, tenían
los accesos abiertos y cualquier perso-
na podría entrar en ellas.

¿QUÉ HACER?
. Ante tal caso el Ayuntamiento podría

proceder a declarar el estado ruinoso
de estos edificios y ordenar su demoli-
ción o adquirirlos para transformarlos
para una determinada utilidad pública.

A finales del pasado mes diciembre la
gerencia de la Mancomunitat des
Raiguer daba cuenta a los ayuntamien-
tos de que gracias a un convenio que
firmaron la Federación de Municipios
y Provincias, el Ministerio de Econo-
mía y Hacienda y la Mancomunitat des
Raiguer se habían obtenido seiscientos
millones de pesetas procedentes del
Fondo de Cohesión Europeo, destina-
dos a infraestructuras para la mejora
del medio ambiente, teniendo que estar
listos los proyectos antes del 20 de
enero. Al Ayuntamiento de Lloseta se
le habían asignado 40 millones de
pesetas, teniendo en cuenta que los
proyectos serían subvencionados en un
80 % siendo, el resto, a cargo de las
arcas municipales.

COMO ANILLO AL DEDO
Como quiera que estas subvenciones

tenían que ser destinadas a la mejora
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del medio ambiente, estos edificios
ruinosos se podrían convertirse en un
espacio libre.

Tras el correspondiente estudio se
decidió adquirir estos dos edificios mas
el solar de la misma calle que hace
esquina con calle Iglesia, donde,
antiguamente estaba situado el edificio
conocido como "Es Casino" en "es
quatre cantons". En el solar, y tras
proceder al desmonte de la primera
casa, se construiría una plazoleta con

zona verde ajardinada en dos niveles y,
con la otra casa, se intentaría rehabili-
tarla pudiendo ser destinada a usos
sociales o culturales.

Se ha hecho cargo del correspondien-
te proyecto el arquitecto local Francesc
Villalonga Beltran y cuyo proyecto ya
ha sido presentado ante los organismos
pertinentes.

El presupuesto de estas obras y la
compra de los edificios, asciende a 30
millones de pesetas.
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SANTES I
SAXTS POC
CONEGUTS

G E N E R

Dia 2,- Sant Vicentó. Fou
molts d'anys el patró dels
qui conduïen calessa
(vehicles destinats al
transport de persones),
com ara diríem taxista,
perquè el dit sant tenia tal
ofici.

Dia 3.- Sant Atanasi. Era,
diu la tradició, un home qui
guardava els presos de la
presó. Es considerat el
patró dels que guarden els
presos i també l'invoquen
aquests a fi de que sien
ben tractats.

Dia 4.- Sant Titus. Es diu
que vivia davall d'una
cadira i que és el patró de
la gent de poca alçària i
sense nas. També aquest
dia és sant Simeó
Estilita, un sant que
després de veure que vivia
molt malament ofenent a
Déu, va viure molts d'anys
recolzat a una columna
ben nu aguantant el fred i
la calor.

Dia 5.- Santa Pola. Era
invocada per les dones
perquè les guardas de ser
vistes quan es canviaven
els vestits.

Dia 7.- Sant Ramon de
Penyafort. Fou confessor
de l re i J a u m e I ,
conqueridor de Mallorca, i
quan veié que aquest no
es componia gens ni mica
volgué abandonar Mallorca
i tornar a Barcelona. El Rei
havia prohibit a tots els
patrons de barca que el
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duguessin en el seu
vaixell, a posta ell, el Sant,
abandonà Mallorca des del
Port de Sóller posat
damunt el seu mantell.

Dia 10.- Sant Gem. Com
que havia fet de forner
aquest gremi el féu el seu
patró. L'invocaven els qui
no tenien gana o els qui
en tenien massa.

Dia 11.- Sant Anastasi.
Un home que havia estat
tintorer, per tant aquests el
tenien per patró. La
llegenda conta que sucava
la roba que havia de tenyir
dins aigua clara i li sortia
del color que ell mateix
volia. Aquest dia és també
santPalemó, pastor d'ofici
i patró dels mateixos.

Dia 13.- Sant Fèlix de
Noia. Com a patró dels
moixos, la gent demanava
que aquests no es
tornassin rabiosos i que no
fugissin de la casa. Diuen
que aquest sant també se
l'invoca per no tenir febres
ni humors picants.

Dia 15.- Sant Maure. Era
un pescador o mariner i
curava les trencadures
amb oli que ell mateix feia
del peix que pescava. Li
deien moltes oracions que
servien per llevar el dolor
e l g e n e r a l . A v u i ,
antigament, també era el
dia de sant Benet que era
terrisser. Feia plats i
escudelles molt fines i els
terrissers el tenien per
patró, l'invocaven quan
havien de fer una peça

difícil i delicada.

Dia 18.- Sant Faci. Era
argenter i tot el que
tocava, sobre tot si era
ferro, ho convertia en or i
plata. Tal dia com avui,
segons la tradició, foren
creats Adam i Eva, per
tant avui és la seva festa.
Els sastres els agafaren
com patrons ja que foren
els primers a fer-se vestits
amb fulles per tapar-se
després d'haver comès el
primer pecat. També avui
és santa Prisca, que dóna
remei a les tercianes i a
les quartanes. La gent que
neix tal dia com avui serà
riallera i no morirà negat.

Saní Gem

Dia 19.- Sant Canut, un
sant que la gent li dóna la
facultat de fer caure la
pluja ja que ell té les
aixetes dels dipòsits de
l'aigua penjada al cel.

Dia 20.- Sant Pere dels
diners. El tenien per patró
els cobradors de tributs ja
que havia estat igual que
ells.

Dia 21. Els sants Fruitós,
Eulogi i Auguri. Cristians
que moriren a la foguera
del circ de Tarraco (Avui
Tarragona).

Dia 22.- Sant Anastasi.
Es creia que el cap
d'aquest sant tenia la virtut
de fer fugir els dimonis i
els mals esperits. La gent
poruga en tenia moltes
estampes d'aquest sant.
També es diu que per
aquest dies comença a
bufar fort el vent.

Dia 23. Sant Trobat. Un
soldat que fou martiritzat
juntament amb tres-cents
seixanta soldats més.
També és sant Climent,
un sant molt gelós. Si no
se li fa festa la collita, no
serà massa bona.

Dia 26.- Sant Policarp. Un
soldat català molt valent i
que lluità en moltes
batal les a judant als
Barcelonins. Fan festa les
Paules, ja que avui és
també santa Paula,
patrona de les fadrines i
de les hortolanes. Les
viudes li resen molt.

Dia 27.- Sant Emeri. Va
combatre els moros en
temps de Carlemany. Matà
un drac que molestava
molt.

Dia 28.- Santa Gentil.
Havia fet de sabatera i per
això la tenien per patrona
les sabateres i les seves
filles.

Dia 31.- El beat Bernat de
Travesseres. Fou el
primer inquisidor de la Seu
d'Urgell. Fou martiritzat
cosint-lo a punyalades i li
serraren el cap i cremaren
els seus restes en una
gran foguera aixecada a la
plaça de la Seu.

Del Costumari Català de
J. Amades. Vol. I

(Recerca i transcripcions:
Gabriel Pieras).
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ANDADURAS DEL C.D. LLOSETENSE
EN PRIMERA REGIONAL

COMENTARIO
Si tuvimos un final de

año en un nivel ascendente,
llegamos a estar ocho
jornadas seguidas sin
conocer la derrota, no
podemos decir lo mismo al
inicio del presente.
Empezamos con resaca v en
el Polígono no tan sólo
perdimos dos puntos, tam-
bién expulsaron a Colomar.

En el partido contra el
Xilvar, repetimos resultado
y en esta ocasión se lesionó
J.Ramis, al final un equipo
en cuadro no pudo contra
el buen planteamiento y
mejor juego de los de
Selva.

LLOSETENSE, 2
LA UNIÓN, O (18-12)
LLOSETENSE: Col l ,
Ripoll, Pericas, Colomar,
Campaner ( M . R a m i s ) ,
Javi, Epi, J.Ramis, Po-
mar, (Cebreros), Pay,
(Bauza), Medina (Abri-
nés).
LA UNIÓN: Ramis,
Marin, Vives, Nuviala,
Prohens, Hinarejos, Gela-
bert, Alhama, Llisto,
Crespí y Amorós.
ARBITRO: Pérez Díaz.
Estuvo muy desacertado
en bastantes momento del
partido, dejó sin señalar
dos claros penaltys a favor
de los locales, que al final
no influyeron en el marca-
dor. Enseñó una sola tar-
jeta amarilla al visitante
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Mut.
GOLES:
- 1-0 Epi en el minuto 8,
consigue un golazo a fuerte
tiro desde mas de treinta
metros.

2-0 M.Ramis en el
minuto 80, tras varios
fallos de la defensiva visi-
tante consigue el segundo
tanto local.
COMENTARIO: Este
partido era el octavo sin
conocer la derrota y de
dieciséis puntos posibles se
han conseguido catorce. La
Unión no complicó en
ningún momento el partido
a los locales ya que de
principio y en la primera
parte podría haber dejado
sentenciado el marcador si
sus delanteros hubieran
atinado mucho mejor.
Resultado corto en goles.

******

LA VICTORIA, 3
LLOSETENSE, 1 (8-1)
LA VICTORIA: Cost,
Miquel, Xisco, Richard,
J.Maria, Tolo, Rubi, Fres-
neda, Bonilla, Nico y
Matamoros.
LLOSETENSE: Coll,
Ripoll, (Medina), Ordinas,
Colomar, M.Ramis (J.Ra-
mis), Pericas, Epi, Gonzá-
lez, Juanjo, (Pau), Bauza,
Pomar (Abrines).
ARBITRO: José Hernán-
dez, estuvo fatal para los
visitante barrió en todo
momento a favor de los
casa, enseñó tarjetas ama-
rillas a Pau, Pericas y al
delegado visitante y tarjeta
roja directa a Colomar.
GOLES:
- 1-0, mto.31 Rubi.

- 2-0, mto.55 Nico.
- 2-1, mto.75 J.Ramis.
- 3-1, mto.90 Matamoros.
COMENTARIO: El poco
publico asistente al partido
vio una victoria local en
combinación del colegiado
Sr. Hernández. Nada que
decir al primer gol, pero
los restantes tienen el sello
de un colegiado que barrió
para los de casa, pitó un
penalty inexistente y el
tercer gol ya fue el colmo,
el jugador estaba ni mas ni
menos que de tres a cuatro
metros en fuera de juego.
A raíz de estas dos jugadas
los visitantes se encoleriza-
ron y al final Colomar sin
balón dio un puntapié a un
jugador contrario y le
expulsaron. Este premio
han sido tres partidos de
sanción. A pesar de ello y
en honor a la verdad ni uno
ni otro merecían ganar ya
que el partido fue de los de
olvidar cuanto antes.

******

LLOSETENSE, O
XILVAR, 3 (15-1)
LLOSETENSE: Coll,
Ripoll, Pericas, Javi ,
J.Ramis (Epi), P.Juan,
M.Ramis (Abrines), Bauza
(Cebreros), Campaner
(Medina).
XILVAR: Morro, Vives,
Ferrer, Ramón, López,
Santy, Martorell, Morro
II, Coll, Más y Alcover.
A R B I T R O : M o l i n a
Comila, bien, tuvo algu-
nos flecos durante el parti-
do pero fueron por la mal
indicación de un juez de
línea, no influyó en el
resultado, enseñó tarjetas

amarillas a los visitantes
Martorell y Vives y al local
Javi, expulsó por falta y
posterior penalty Ripoll.
GOLES:
- 0-1 mto. 31 Alcover tras
un despeje desafortunado
de un defensa.
- 0-2 mto.78 Coll, nuevo
despiste de la defensa local
y tras galopada bate por
bajo al meta Coll.
- 0-3 mto.89. Morro II, en
pleno festival de alegría por
parte de la afición visitante
consigue el tercero de la
tarde, una vez mas la
defensa "vendió" al meta
Coll.
COMENTARIO: Un
Llosetense en cuadro-falta-
ban Torres, Colomar,
Ordinas, Pomar, Juanjo y
la posterior lesión de J.Ra-
mis-dejaron a merced a
Xilvar para ganar un parti-
do que en ningún momento
vio dificultoso, la facilidad
que les propició la defensa
local hicieron que marcaran
tres goles, que muy bien
hubieran podido ser mas, la
buena actuación del meta
Coll, que incluso paró un
penalty a Coll, evitó una
goleada.

EL Xilvar ha sido hasta
el momento uno de los
mejores equipos que han
pasado esta temporada por
Lloseta, muy bien conduci-
dos por su entrenador
Ballester, que ha logrado
formar un equipo muy bien
equilibrado y haciendo un
fútbol fácil y provechoso
de cara al gol.

Antonio
CIFRE BESTARD.



LLOSETA

CHAULAS
CON
AIM I 01 l\

Durante estas pasadas
tiestas navideñas, yo y
A r l e q u í n , hemos tenido
bastantes ocasiones de vernos
e incluso de asistir juntos a
algunos acon tec imien tos
deportivos y sociales. La
movida, como todos Vds.,
saben, ha sido el culebrón de
Romano de que si se va o se
queda, así como los cinco
goles que les endosaron los
merengues a los "cules".
Ello ha dejado bastante en el
olvido lo nuestro, que, a
decir verdad, ha habido muy
poco o casi nada, las activi-
dades deportivas más repre-
sentativas de nuestra locali-
dad estaban de "vacaciones".

Con nuestro amigo interlo-
cutor asistimos a una que ya
es tradicional en estas fechas
y que en esta ocasión
celebraba su sexta edición.
Me refiero a la carrera de
"E".
-- ¿Qué opinión tienes de esta
carrera popular?
-- Me parece muy bien

puesto que tu ya sabes, que
c u a l q u i e r acontec imiento
deportivo me gusta y más si
es nivel local. En esta
ocasión tuvimos la llegada
frente a nuestro Ayunta-
miento que es de lo mejor de
una carrera. Pero, sincera-
mente, creo que le falta la
"salsa" de una prueba
popular que es la publicidad.
Es verdad que estuvo lo
mejorcito de la isla compi-
tiendo, los premios en
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metálico eran importantes,
pero faltó el calor de la
afición, tanto en la llegada
como en el reparto de pre-
mios, para mi aquello fue
muy vacío, con decirte que la
prensa estuvo casi ausente en
este acontecimiento. A nivel
deportivo excelente la carrera
que hi/.o Peña, el bueno de
Antonio Lupiañe/, segundo y
Candías tercero. Digo esto
de Lupizañez porque ya es
un corredor veterano, me
acuerdo de hace trece o
catorce años que corría con
Penal ve r y con nuestro paisa-
no Francisco Subires y en
cada prueba que disputaban
entre los tres se lo llevaban
todo.
- A los del basque! los vi
flojillos el domingo pasado...
— Sinceramente creía que
después de la victoria en
partido amistoso jugado en
Selva, que se animarían un
poco y las cosas les funcio-
narían mejor, pero de verdad
que lo del domingo pasado
con casi cincuenta puntos de
diferencia en contra, aunque
sea el líder, es para reflexio-
nar, me parece que a estos
jugadores locales les conven-
dría disputar los partidos los
viernes por la tarde, seguro
que hacían mejor papel,
porque madera, ganas y
afición no falta, a ver si esta
escandalosa derrota les esti-

mula y consiguen pronto una
segunda victoria, pero en esta
ocasión que sea en partido
oficial.
- Hablemos un poco del
Llosetense.
- Antes de las fiestas de
navidad, todos los equipos
celebraron comidas y cenas,
la directiva quiso felicitarlos,
a los prebenjamines y benja-
mines con una comida y los
infanti les, cadetes, juveniles
y primer equipo con una
cena, un dato a tener en
cuenta, me han hecho saber
que aún hay bastantes padres
o tutores que no han satisfe-
cho la cuota o carnet de
socio, y que los dirigentes
van a tomar medidas al res-
peto, creo que es muy nor-
mal y no tenían que haber
esperado a estas fechas, el
club necesita el apoyo moral
y económico de todos, empe-
zando por los padres, el mes
pasado ya te informé de ello,
también hay que decirlo: la
directiva aún no ha convoca-
do ninguna reunión, con lo
acordado en la junta que se
celebró hace un mes.

En cuanto al primer equipo
hemos empezado el año
bastante mal, dos partidos
dos derrotas, una en Palma y
otra en casa frente al Xi lvar .
Y lo peor del caso es que
hemos perdido casi con toda
seguridad a dos buenos juga-

dores Juan Torres y Juan
Ramis, los dos por lesión.

A Torres, que le operaron
pocos días antes de empezar
las fiestas, se llevó una sor-
presa agradable por parte de
los jugadores y dirigentes del
Club, ya que en la cena que
celebraron, acordaron por
unanimidad hacer un obse-
quio a Torres y todos colabo-
raron, un detalle que demues-
tra que hay buen ambiente
entre la p l an t i l l a , a ver si los
resultados les acompañan.

Referente al par t ido contra
el X i l v a r hubo un jugador
que me gustó mucho. Se t ra ta
de Coll, h i j o de Loren/o
Coll, que estuvo jugando en
el Llosetense durante bastan-
tes temporadas.
-- ¿Se termina la temporada
de caza?
— Efectivamente, este do-
mingo ú l t imo de mes se
cierra la temporada de caza,
una lastima porque en estos
momentos han llegado mu-
chos tordos y si al pr incipio
no fue muy bueno, ahora lo
es, es deseo de la totalidad
de cazadores que les autori-
cen o, mejor dicho, prorro-
guen una mes más la tempo-
rada, pero lo veo d i f í c i l ,
aunque las Sociedades hayan
solicitado la prórroga. Será
otro año.

De momento nada más.
Hasta el próximo mes.

(JbJyWÍíW^

firmen*. Csporls . Lloseta
fyrfoiji Olwer. ï
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# FUTBOL BASE

RESULTADOS
• Prebenjamines:
14-1 Llosetense, 2 - At° Beato, O
21-1 Montaura, O - Llosetense, 4
• Benjamines:
21-1 Llosetense, 1 - Alcudia, 4
• Infantiles:
07-1 Llosetense, 3 - Cardessar, 1
14-1 Binissalem, 1 - Llosetense, O
21-1 Llosetense, 1 - Pollensa, 1
• Cadetes:
07-1 Apa Bto. R. Llull, O - Llosetense, 3
14-1 Llosetense, O - Alaró, 2
21-1 Sta. María, 6 - Llosetense, 1
• Juveniles:
15-1 Llosetense, 7 - A. Llubi, O
21-1 Llosetense, 2 - Sta. María, 2

COMENTARIO:
Muchas fiestas y muy pocos partidos en este mes, aunque sí

señalaremos el equilibrio en sus actuaciones que han efectuado
los Infantiles. Igualmente que la total recuperación de los
Juveniles. Los Prebenjamines siguen con su misma regularidad
y buenos resultados, por contra de los Benjamines que no
consiguen partido alguno. En cuanto a los Cadetes una de cal
y otra de arena.

Llosetenses en el R. Madrid-Barca

Han tenido que pasar cuatro décadas para que los aficionados
del Real Madrid pudiesen saborear una victoria tan clara
frente al Barcelona, el pasado 7 de enero, por 5 a 0.

En Lloseta, como en muchas otras poblaciones, viven y
perviven hinchas de tan representativos equipos. Así, la peña
madridista local del Bar Domingo, tomó parte en un viaje con
el fin de poder presenciar, en vivo, tal evento futbolístico. Un
total de 15 llosetines estuvieron en Madrid, parte de los cuales
se fotografiaron en la sede electoral de Florentino Pérez,
candidato a presidente del Real Madrid. Ni que decir tiene lo
muy satisfechos que regresaron de la capital del reino.
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Sisena "è" 1994
Como es tradicional, el pasado 26 de diciembre, segunda

fiesta de Navidad, se desarrolló la carrera pedestre conocida
por la "È" y que organizan los ayuntamientos de Binissalem,
Alaró y Lloseta.

Cada año es diferente, tanto la salida como la meta de
llegada. Para la edición pasada la meta fue frente al edificio
del Ayuntamiento de Lloseta y la salida desde Binissalem
pasado por Alaró. El recorrido era de unos 15 kilómetros
aproximadamente.

Había tres categorías: Féminas; Senior y Veteranos. Se
establecieron tres premios para las féminas y uno para
corredor local, entendiéndose como corredor local los
naturales y residentes de Binissalem, Alaró y Lloseta.

En sénior hubo hasta 22 premios y uno para locales. En
cuanto a los veteranos se establecieron tres premios para cinco
categorías, más uno local.

Finalizada la carrera fue servido, en Lloseta, un "berenar"
a todos los participantes.

Los ganadores fueron los siguientes:
FÉMINAS:
1.- Eva Moreda; 2.- Isabel Vaquer; 3.- Raquel Sánchez.
SÉNIOR:
1.- Toni Pina; 2.- Toni Lupiañez; 3.-Mateo Cañellas. 1°
categoría Júnior: Javier Pinol. 1° Local Lloseta: Vicente
Villalonga. 1° Local Binissalem: Bartolomé Rodríguez. 1°
Pre-veteranos: Antonio Riera.
VETERANOS:
Categoría A: 1.- Francisco González; 2.- Francisco Carmona;
3.- Miguel A Juan. 1° Local: José M. Sánchez (Alaró).
Categoría B: 1.- Antonio Jurado; 2.- Manuel Bradón; 3.-
Roberto Gledon. 1° Local: Juan Samprieto (Lloseta); Jesús
Rodríguez (Binissalem).
Categoría C: 1.- Emilio de la Cámara; 2.- Luis Ortega; 3.-
Juan Barceló.
Categoría D: 1.- Domingo López; 2.- Bartolomé Corró; 3.-
Sebastian Comila.
Categoría E:l.- Pedro Cánaves; 2.- Geertz Hans.

Esta sexta edición se destacó por su mucha participación,
organización y deportividad.

Torneo de Truc
Actualmente se está desarrollando a nivel de las islas

Baleares en "VIII Gran Torneig de Truc" que realiza y
coordina Luis Ma Segura y patrocina el CIM y los
periódicos "Ultima Hora" y "Baleares". Los premios son
muy importantes: 1° Un millón de pesetas; 2° Quinientas
mil y 3° Doscientas cincuenta mil.

Traemos a estas páginas este importante torneo ya que han
tenido que pasar siete años para que los llosetenses se
animaran a participar y así lo han expresado con cierta
euforia los organizadores.

En total son 22 parejas de Lloseta las que participan
divididas en dos locales. En el Altura hay inscritas 12
parejas y en Restaurante Betania un total de 10, todas ellas
muy animadas y con el deseo de conseguir algún premio.
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ES RACÓ DE S'ESCOLA

Excursió a la fàbrica
de galetes Quely

Dia setze de Desembre varen anar d'excursió a la fàbrica
de Quelitas.

A les nou del matí em vaig aixecar de dormir, em vaig
pentinar i vaig prendre el desdejuni. Ma mare va fer tres
"bocales". Després vaig anar a l'estació, tots els nins i nines
hi eren a les 9 hores, va arribar el tren i vàrem pujar.
Quan vàrem arribar a Inca vàrem anar als columpios i a les
10 vàrem entrar a la "Quely" vàrem veure les màquines que
feien la pasta fina, llavors les màquines que feien forma, les
màquines que eren el forn i també les màquines que
xocolataven.

I^LA

Ah! i es clar la farina i el sucre. Les màquines funcionen
així: hi ha una màquina que duu la pasta i va tallant en cercle
i les passa al forn. Les galetes petites estan un quart i les
fortes una hora, després les passen per damunt i van caiguent
a les bosses que aguanten les dones i homes i les fiquen en
capses i les duen a les furgonetes per a repartir.

A la sortida ens varen donar una bossa amb un àlbum,
quelitos, quelitas i galetes maries. Després vàrem anar al
parc, allà vàrem berenar, jo duia pa amb oli. Després de
berenar vàrem anar a jugar als columpios, jo en els
columpios em vaig muntar moltes vegades. Després del parc
vàrem anar a les monges tancades, vàrem veure un torn que
girava quan vols comprar "congrets" que fan elles. També hi
havia un rellotge que funcionava amb al sol i tenia els
números romans. També vàrem anar allà a on fan el
"rastrillo" i vàrem dinar, Després vàrem anar un altre pic al
parc de devora l'estació i jugarem un partit de futbol i a les
quatre vàrem pujar al tren i quan arribarem vàrem anar a ca
nostra.

Alumnes de quart Col·legi Es Puig.
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Per Sant Antoni, dimonis

n^-A-tcu ^ ScWx/t /yWía-^c

dj/wyrij

mm&t

Així varen veure la festa de Sant Antoni el més
petits de l'escola.

Els Reis Mags
visiten l'escola

Ben carregats de juguetes arribaren els Reis Mags, i a
l'escola els esperaven tots ben preparats.

Caramels, juguetes i alegria per a tothom en aquest
dia.
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DEMOGRAFIA

flDIFUNTOS

Margarita Abrines
Serra, a los 88 años de
edad. Día 18-12. Hijos:
María y Bernardo.

Vicente Villalonga
Jaume, a los 87 años
de edad. Día 26-12.
Esposa: María Bestard
Riera. Hijo: Bartolomé.

Martín Payeras Pons,
a los 81 años de edad.
Día 28-12. Esposa:
A n t o n i a J a u m e
Ramón.

Movimiento demográfico 1994
Durante el pasado año 1994, Lloseta ha sufrido el siguiente

movimiento demográfico:
Según el registro Civil: 58 nacimientos; 30 defunciones y
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23 matrimonios. Ganancia 28 personas.
Según la Parroquia: 61 bautizos; 30 defunciones y 23

matrimonios. Ganancia: 31 almas.

NACIMIENTOS

• Antonia María Coll Seguí,
día 13-12. Hija de Juan y
Angela.
• Mònica Bayón Calderón, día

26-12. Hija de Casimiro y
Teresa.
• María Teresa Montici Ruiz, día 8-1-95. Hija de Juan y
María Teresa.

I
25 AÑOS ATRÁS

• El movimiento demográfico que experimentó en 1969 la
villa de Lloseta, fue el siguiente:
Matrimonios: 27; Nacimientos: 71 (30 niños y 41 niñas);
Defunciones: 28 (13 hombres y 15 mujeres). El aumento, por
tanto, fue de 43 almas: 17 hombres y 26 mujeres.

Teniendo en cuenta que en aquel año la población de Lloseta
era de 3.674 habitantes, resulta que era, proporcionalmente,
uno de los núcleos de Mallorca con mayor aumento.
• Bajo el patrocinio del Ayuntamiento y la Caja de Ahorros
y la organización del CJ. l'Altura se desarrolló la Cabalgata
de Reyes Magos que estaba precedida por U Banda de
Tambores y Cornetas de Binissalem. Tras recorrer diversas
calles de la localidad y ser recibidos por la autoridades locales
a la entrada de la iglesia, donde adoraron al Niño Dios, se
trasladaron al salón parroquial en cuyo escenario tenían
montado su trono con todos los juguetes que repartieron a los
niños y niñas.
• Durante el mes^de enero, 40 miembros del club de
juventud l'Altura a través de la delegación local de juventudes,
salieron para Barcelona para dirigirse a al centro de deportes
de invierno de La Molina, visitando, además, el Principado de
Andorra, el Santuario de Ntra. Sra. de Nuria y Font-Romeu
en Francia. Este viaje cultural tuvo una duración de ocho
días.
• El día 12 de enero se inició, en el centro parroquial, una
semana de cursillos prematrimoniales a cargo del movimiento
familiar cristiano.

EN EL MES DE ENERO DE 1970, EN LLOSETA:
• NACIERON: Magdalena Ramón Llabrés; María Morro
Pomares; Pedro Campins Fiol; Sebastián Benítez Reina;
Francisca María Llabrés Mateu; Gabriel Pons Cañellas.
• MATRIMONIOS: Gabriel Coll Campins con Vicenta
Alvarez Ramírez; Gabriel Ripoll Gelabert con Matilde
González Gómez; Antonio Gómez Vásquez con Angeles
Vásquez Romero.
• FALLECIERON: Magdalena Munar Bestard (59 años);

Juan Coll Pons (65); Juana Ana Pons Coll (73).
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PARRÒQUIA
KMßSX»

Christopher Hakizabera

La gràcia
d'una unitat
inesperada

Poc abans de Nadal, alguns
amics llosetins que estudien a
Barcelona, varen tenir l'oportu-
nitat d'escoltar Christopher
Hakizabera. Es tracta d'un
ruandès de quaranta sis anys,
familiar pròxim de Gregori
Kayibanda, primer president de la
república de Ruanda, aquest petit
país del centre d'Africà que,
dissortadament, ha estat notícia
per la violència i la guerra entre
les diverses tribus -hutus,tutsis i
twa- que habiten al seu territori.
Christopher va ésser cap de

Planificació i Seguretat Nacional del Ministeri de Defensa de
Ruanda, una tasca en la qual, com ell mateix relata, el més
important era fer tot el possible perquè els tutsis no tinguessin
el poder. Quan, empès per l'església catòlica l'any 1972, el
president Kayibanda va voler començar un procés de
reformes per acabar amb la segregació tribal, els extremistes
hutus, amb el suport de la Guàrdia Nacional varen imposar a
través d'un cop d'estat, un nou règim. Christopher va
aconseguir escapar cap a Uganda. Molts familiars seus foren
executats. Ell mateix havia estat -abans d'escapolir-se'n- divuit
mesos a la presó. En el camp de refugiats es va donar a la
beguda i va intentar suïcidar-se. Feia temps que havia
abandonat la fe de sa mare i l'Església.

En aquesta situació un amic va convidar Christopher a una
trobada amb altres amics. Entre ells hi havia un capellà italià,
Edo Morlín. A partir d'aquí Christopher comença -talment
com ell mateix conta- a "entendre el significat del meu passat.
Ja no em sentia hutu ni veia els altres com a tutsis, ni com a
diferents a mi, eren iguals, ben iguals...vaig quedar-me amb
aquella companyia d'amics....".

"Els béns materials per ells mateixos i només per ells
mateixos no poden ésser la resposta a la tragèdia de Ruanda,
Bosnia, lugoeslàvia... la resposta és que el cristianisme deixi
de ser una religió intel·lectualitzada i sia una trobada. Que els
ruandesos trobin a Jesucrist en una realitat visible, social,
concreta com el meu grup d'amics de Nyanza, que els ajudi a
trobar el sentit de les seves vides".

De llavors ençà aquests amics, l'Església, no estan passiva-
ment aturats: han posat en marxa dos orfenats, un centre
ortopèdic i un per minusvàlids. Sobretot, ajuden als nins i
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al·lots que estan traumatitzats psicològicament. Continua
contant Christopher: "Quan vàrem començar els al·lots només
parlaven de venjança. No es volien relacionar amb noltros. Els
matins vàrem començar a Cantar Avé Maria, esplendor del
mati. Ensenyant-los aquesta cançó va ser com començàrem a
tractar amb ells.. . ara ja no volen ésser ni hutus ni tutsis, sinó
només de Crist".

Aquest llibertat només és possible si es troba un lloc concret
on sia possible experimentar la gràcia i la misericòrdia de
Déu. Aquest testimoni que els amics de Lloseta que són a
Barcelona ens han transmès tal com ells ho han vist i sentit,
em recorda unes paraules del cardenal primat de Polònia
Stefan Wyszynski el qual a la presó i maltractat diu dels seus
guàrdies: "Un cristià no coneix més que dues castes d'homes:
els qui són germans seus i els qui no saben que ho són". El
món coneix tribus a les ètnies africanes, o al Bronx nord-ame-
rica, tribus que s'autoafirmen en ideologies polítiques,
econòmiques o religioses. L'Església no coneix més que la
gràcia de la unitat que li dóna la presència de Crist que
l'assisteix i acompanya. Preguem en aquest octavari d'unitat
perquè totes les esglésies cristianes afirmant una única
pertinença a Crist, vagin vivint amb goig aquesta pertinença
i el món pugui arribar a reconèixer un sol lloc on l'home
recupera el seu rostre humà: l'Església.

Talment com aquells al·lots ruandesos es varen començar a
acostar a Christopher escoltant la bella melodia d'"Avé Maria
splendore del mattino", noltros també escoltant Maria que ens
diu "Feis lo que Ell vos digui", preguem i visquem "essent ú
perquè el món cregui" com Ell digué i demanà als seus
primers amics. Es a dir, ara, a nosaltres.

Rafel Horrach i Llabrés.

Avisos parroquials
Trobada de matrimonis
Divendres, 27 de gener, a les 9 del vespre, al Centre parroquial.

Trobada de pares i al·lots de catequesi
Per a tots els al·lots (tant de pre-comunió com si la han

combregat! i pares de catequesi, dissabte que ve, dia 29, a Ca
N'Acabi de Binissalem.
Partida a les 11 des de la placa. Apuntar-se cada família a la

catequista del fill.

Pregària comunitària
Diumenge, 29 de gener, a les 6'30 del capvespre, Exposició del

Santíssim i temps de pregària.

Curs pre-matrimonial
Dilluns, 20 de febrer, a les 2 i"00 hh., a la Rectoria de

Binissalem.

Benedicció de la Reforma de la parròquia
El nostre bisbe D.Teodor beneirà la reforma de la parròquia i

celebrarà la missa d'acció de gràcies el dissabte, dia 11 de marc,
a les 7'30 del vespre.

Tots som convidats a unir-nos a aquesta celebració, per fer
visible la comunitat cristiana que és a Lloseta entorn al Bisbe.
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ESTEL
DEL COCO

Pujada al puig
dels Tossals

El dissabte, dia 17 de de-
sembre, el nostre grup ex-
cursionista, va realitzar la
darrera excursió de l'any 94,
i com ja és tradició, anàrem
a la Font d'es Noguer.

A n'aquesta ocasió el
nostre objectiu na esser la
pujada al puig dels Tossals
(1048 metres).

Deixàrem els cotxes devora
la font i començàrem a
caminar seguint la tuberia
que traspassa l 'aigua de
l'embassament del Gorg
Blau al Pla de Cúber.
L'arreglat camí atrevessa les
terres d 'Almal lu tx cap a n'es
Tossals.

Mentre caminàvem teníem
davant nosaltres la Vall
d 'Almal lu tx i el Gorg Blau,
tot enrrevoltatde muntanyes.
Després d'una bona camina-
da, arribàrem a n'es camí
empedrat i en escala que
permet assolir el Coll des
Prat.

Després de passar el coll
prenguérem a la dreta per
començar la pujada per la
coma del Pa de Figa. El
caminoi, a trossos inexistent,
va pujant per dintre el fron-
dós bosc. Després d'una
bona pujada, arribàrem al
penyal conegut amb el nom
de pa de Figa.

Davant de nosaltres, a llu-
ny, per darrere el Pa de
Figa, s'hi veuen el Puig de
Massanella, la Serra des
Teixos i el Puig d'en Gali-
leu. Després de prendre
forces, remuntàrem la Coma
i arribàrem al Pla del Clot
de Sa Neu, el vell deposit de
neu en estat ruïnós que
encara conserva qualque
cosa de les seves parets.

Prenguérem un caminoi
que puja pel costat de la
coma del Coco del Voltor
fins que atravessarem un
petit collet i arribarem al
altiplà d'els Tossals, on s'hi
troben les dues cúspides.
Noltres anàrem cap a l'esq-
uerra per pujar al cim princi-
pal de 1.048 metres.

Estarem una bona estona
contemplant d'esquerra a
dreta, les impresionants
panoràmiques,principalment:
el Puig d'es Castell d'Alaró;
la Moleta dels Reis; la co-
muna de Bunyola amb el
penyal d'Honor; la serra
d'Alfàbia; el Puig major i
l'embassament del Gorg
Blau. Després tornàrem per
les mateixes passes a la font
des Noguer.

Una vegada a la font
vàrem preparar, com és de
costum, una saborós arròs
brut del que donàrem un bon
compte.

Després d'una bona sobre-
taula tornàrem a Lloseta.

Josep M" ESCUDERO

PLUVIOMETRIA

DICIEMBRE - 1994

DIAS
7

19
21
31

LITROS M2
4
6

29,50
2,50

Total días: 4
Total litros m2: 42

OFERTA SANT VALENTI (FINS EL 13-2) - 2 FOTOS ESTUDI 15x20: 2000 PTES.

RAAIOTY2 x 1 al mateix preu
o regalam una ampliació

24x30
12 fotos 10x15 + rev. 882 + IVA
24 fotos 10x15 + rev. 1314 + IVA
36 fotos 10x15 + rev. 1746 + IVA

FOTO VÍDEO

PAPEL
m Kodak

C/ G. Santandreu, 44-46
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El teu esforç pot ajudar a protegir
el medi ambient
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